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(Punturas nécrosantes
y punturas infectantes

A reparación es larga de efectuarse y la elimina¬
ción necesita generalmente se auxilie por medio

de manipulaciones quirúrgicas que favorezcan el des¬
prendimiento de la parte ó tejido mortificado. Muchas
veces hemos tratado en varios animales punturas an¬

tiguas de tipo nécrosante que fueron curadas por si
mismas.

Por esto entendemos que la porción de la aponeu¬
rosis plantar que habla sufrido la acción contundente
é infectante del clavo, se habla separado en forma pa¬
recida á como suele ocurrir en el ligamento cervical
cuando se gangrena bajo la presión de la escara for¬
mada en el cuello y al contacto del pus, de tal suerte,
que tanto en uno como en otro caso, no hay más que
desbridar las heridas para destruir el foco necrósico y
asegurar asi la cicatrización definitiva. En tales casos
es preciso que el operador no vacile en separar todo
lo que esté enfermo, de los tejidos sanos lo que debe
morir de lo que conviene que viva, por ser necesaria y
útil tal separación. Para conseguirlo hay necesidad de
atender á los caracteres que las referidas heridas lle¬
gan á ofrecer: el sitio interesado por el clavo se ahue¬
ca y la aponeurosis plantar entonces limita las partes
sanas de las que se cubren de vegetaciones, formase
una corona de botones carnosos alrededor de la heri¬
da, y en el centro de ella, donde se encuentra la parte
necrosada se manifiesta de una coloración amarillen-

(continuación)

(i) Véase el núm. 6.°
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ta, con reflejos de verde claro, y sale una materia pul¬
tácea, blanda, filamentosa y modificada por la perma¬
nencia en el foco de la puntura donde sufre una espe¬
cie de maceración prolongada y sale del orificio como
de una cloaca.

Muchas son las observaciones que hemos podido
recoger de casos semejante naturaleza; pero nos limi¬
taremos tan solo á referir una, y es la siguiente:

«Trátase de un caballo de 7 años y de 1'50 metros
de alzada, lesionado unos dos meses antes de la obser¬
vación por un clavo en el miembro posterior derecho.
En el primer tratamiento á que fué sometido se limi-
mitaron á adelgazarle el casco y á tratarle alternativa¬
mente por baños emolientes y antisépticos. El animal
conservó el apetito y solo manifestó un dolor muy in-
-tenso durante algunos días, después de los cuales fué
conducido á la Escuela. Reconocido por nosotros pu¬
dimos notar que la marcha al paso solo la efectuaba
en tres pies, la temperatura general marcaba 38.°, 5
y haciendo levantar la extremidad herida notamos en

la zona media del pie, casi en su centro, la abertura
del trayecto pistuloso producido por el clavo.

Después de la preparación conveniente de la parte
determinamos operarle, empezando por rebajar el cas¬
co hasta echar sangre, y acontinuación exploramos
con una sonda de plomo el trayecto fistuloso. Esta son¬
da penetraba como unos 5 centímetros y en una di¬
rección ligeramente oblicua. Inmediatamente se sec¬

cionó la ramilla y se escindió el tejido velloso y la al-
moadilla plantar, como en la operación completa de
las punturas penetrantes. Por este medio el trayecto
fistuloso que era muy estrecho exteriormente, se fué
ensanchándose, sin que por esto saliese pus, motivo
porque se continuó la escición de los tejidos hasta lle¬
gar á la aponeurosis plantar. Al llegar á este sitio es
çuando fuimos sorprendidos por la aparición de la nç-
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crosis existente en el centro de dicha aponeurosis, de
la cual salía un producto purulento, de color amarillo
limón, inodoro, y ofreciendo la parte enferma una es¬
pecie de mamelones carnosos como los que se repre¬
sentan en el fotograbado que precede.

Para completar la operación fué preciso extraer la
parte necrosada por medio de pinzas, que es como si
se realizase una especie de eliminación aséptica.

La pequeña vaina sesamoidea no suele encontrarse
inflamada.

Dejando la herida como acabamos de referir, fué
fácil la renovación de los tejidos á favor de las curas
antisépticas; la temperatura comenzó á bajar de una
manera progresiva á 37,°5, y diez días después el ani¬
mal lograba echarse y levantarse sin diñcultad.»

Entre las punturas casi asépticas y las infectantes
sobre las que nosotros llamamos la atención, existen
tipos intermedios, que se conocen por la formación de
absceso de la pequeña vaina sesamoidea que se abre
al nivel déla articulación de la segunda con la tercera fa¬
lange, cuando nose interviene con la debida oportunidad.

La formación de este absceso debe considerarse
como un medio de curación; pero se comprende que
una intervención quirúrgica á su debido tiempo ha de
permitir al pus salir por la cara inferior del casco, lo
cual es más ventajoso y evita al animal grandes sufri¬
mientos.

Cualquiera que sea la extensión de las lesiones la
infección queda limitada á los tejidos heridos ó infec¬
tados, el proceso resulta local y supurante; pero con¬
servando siempre su tipo nécrosante.

Las punturas infectantes, al contrario, ofrecen des¬
de el principio una gravedad excepcional, con carác¬
ter de enfermedad general. Los gérmenes infecciosos
inoculados por el clavo, ofrecen una virulencia exce¬
siva, y en lugar de quedar detenidos en el punto dé la
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lesión, pasan á los vasos venosos y linfáticos, y enton¬
ces la afección ofrece los carácteres de una enferme¬
dad séptica. Y sin embargo, la lesión del pie no ofre¬
ce nada de particular, de lo que se suele apreciar en
las punturas benignas, y esto viene á demostrar que
solo la temperatura elevada y la intensidad de los su¬
frimientos revelan la gravedad de los fenómenos que
se desarrollan.

El animal tiene las mucosas inyectadas, la piel se
cubre de sudor, la respiración es acelerada, los lati¬
dos cardiacos son muy manifiestos, el termómetro
acusa una temperatura de 39,°3 á 40°, el pie lesionado
apenas descansa sobre el suelo, y esto no obstante el
pus que sale á través de la fístula nada de particular
ofrece.

Estas manifestaciones aparecen frecuentemente en¬
tre las 24 á 48 horas después de producida la herida y
son el resultado .de una infección local intensa seguida
de infección general.

Las referidas manifestaciones suelen ser el prelu¬
dio de complicaciones consecutivas que una operación
peecoz ejecutada, es decir al cabo de los tres días que
siguen al accidente, ya no consigue evitar.

La intervenctón quirúrgica destruye efectivamente
el foco local de la infección; pero no lo puede hacer
sobre los gérmenes fijos en el endocardio, el riñón,
etcétera, ó que han pasado por las vías linfáticas y cuya
evolución puede tomar pronto un aspecto inquietante
ó de gravedad.

Nada hay que detenga la acción de los clavos infec¬
tantes.

La operación completa de la puntura penetrante
no consigue hacer bajar la temperatura, y esta es la
mejor prueba de que se trata de una infección gene¬
ral, sirviendo para precisar el pronóstico de la dolen¬
cia: las complicaciones también se reñejan.
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No es raro, como ya han observado muchos prác¬
ticos, que muera el animal de una endocarditis agu¬
da; ni de ver evolucionar una afección pulmonar con
carácter congestivo, hemorrágico ó gangrenoso.

Esta complicación muy común suele ocurrir en
muchos casos pasando desapercibida, y se achaca á
diferentes causas, entre otras, á los enfriamientos que
pueden sobrevenir durante la operación, a la infección
paperosa, etc. etc. (1)

La miosistis y la abscedación del ilio-espinal son
complicaciones que hemos tenido ocasión de describir
en esta revista, y por consecuencia no hemos de ocu¬
parnos de ellas. Alix ha observado también una der¬
matosis infecciosa consecutiva de una puntura (2).

La infección general producida por la herida del
pie, es una especie de séptico-piohemia susceptible de
engendrar hemorragias con abscesos en todos los ór¬
ganos de la economia: nosotros hemos visto en dos ca¬
ballos presentarse la hemorragia nasal. (Epistaxis.)

Aparte de estas complicaciones alejadas del punto
de inoculación, señalaremos otra más próxima y no
menos grave: tal es la infección de la gran vaina sesa-
moidea. En los caballos operados con oportunidad he¬
mos visto muchas veces la curación rápida de la heri¬
da operatoria, mientras que evolucionaba una sinovi-
tis supurante de la gran sesamoidea, conservando su
integridad la pequeña.

A este objeto podemos referir la siguiente observa¬
ción:

«Una yegna de 7 años entró en la Clínica de la Es¬
cuela el 1.° de Noviembre, con una clandicación estre-

(1) Nosotros hemos tenido ocasión de observar el pasado verano en Zarago¬
za un caso de puntura infectante en un caballo anglo-norniando seguido de endo¬
carditis aguda que produjo la muerte del animal. En la autopsia se hallaron las
lesiones de la endocarditis. (Nota de L. D.)

(2) Alix. - Clavo halladizo, no penetrante, seguido de marcha muy irregu¬
lar y de complicaciones múltiples. Curación de la herida del pie y muerto po r
complicación. (Observationes sur la méd. vet, militaire. 1898, p. 469.)
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mada del miembro posterior derecho. Un clavo habla
penetrado en la laguna lateral de la ramilla, en su par¬
te media. La herida se descubrió profundamente y se
dejó biea desinfectada. Al dia siguiente la claudicación
fué ya menos intensa; la temperatura alcanzó 39",7 y
se juzgó conveniente hacer la operación completa. Des.
pues de practicada se observó qué la aponeurosis plan¬
tar habla sido atravesada; se escindió y aprecióse que
el clavo habla producido una erosión del navicular,
visto lo cual se raspó la sup rficie de dicho hueso, se
desinfectó de nuevo la herida, y se colocó un apósito
compresivo que obsturase por completo toda la parte.

Bien pronto se llegó á observar el descanso de tem¬
peratura: el termómetro no acusaba 39°. Al cabo de
los ocho dias de la operación volvió á subir señalando
39,°3, lo que hizo suponer en la existencia de un foco
de necrosis y de supuración. Y en efecto: es un hecho
que la renovación de la cura de una herida supurante
del pie provoca en seguida el descenso de la tempera¬
tura, debido á ser restringida la fabricación de toxinas
pirotógenas y por ser también impedida la reabsorción
de las que están ya formadas.

La herida operatoria se conserva perfectamente
limpia y aséptica y en vías de cicatrización, y sin em¬
bargo hay persistencia de una temperatura elevada,
lo cual hace pensar en otra causa que la sostenga. El
miembro enfermo explorado presentó bien pronto una
tumefacción del menudillo, caliente y dolorosa á la
presión de la parte, la grupa del mismo lado se hipo.
trofió rápidamente, vióse aparecer enseguida en la ca¬
ra interna de la referida región del menudillo una es¬

pecie de tumor circunscrito, flutuante, que no era otra
cosa que un absceso. Abierto este se favoreció la sali¬
da de un liquido rojizo, concreto y purulento, que de¬
bía achacarse á una sinovitis supurada de la gran vai¬
na sesamoidea. Sucesisamente produjéronse nuevos
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abscesos, tanto en la parte interna como en la exter¬
na, la temperatura siguió elevada, el dolor intenso, el
animal parecía amenazado de muerte por esta compli¬
cación, y sin embargo la herida se fué cicatrizando
con regularidad perfecta.

La yegua terminó por restablecerse: actualmen¬
te apenas si cojea al paso; pero es inutilizable al trote.»

Hechos análogos á los referidos no son raros, lo
cual viene á demostrar la gravedad que encierran cier¬
tas infecciones producidas por los clavos. Los gérme¬
nes muy virulentos ó muy sépticos pasan á la sangre
inmediatamente y producen una especie de septicemia
hemorrágica, ó son absorbidos por los vasos linfáticos
y engendran en las proximidades abscesos muy gra¬
ves y hasta mortales, cuando interesan una sinovial
tan importante como la gran sesamoidea. Estos acci¬
dentes son análogos á los que acompañan á las heridas
que están expuestas á complicaciones como las que
hemos relatado á los lectores de esta Revista.

Por esto nos parece muy útil en la práctica distin¬
guir las punturas nécrosantes de los infectantes.

Por la traducción

Esteban GavIn.
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De actualidad

En &\ Diario de Avisos de Zaragoza correspondiente al27 del pasado Marzo, se publicó una consulta quenuestro Director hacía al distinguido Catedrático de estaFacultad de Medicina, Doctor D. Ricardo Royo Vilianova,respecto al modo de obrar de la triquina.
Y como creemos que nuestros suscriptores han de leer¬la con agrado, la vamos á reproducir en esta Revista, asícomo también reproduciremos la contestación que dió elmencionado doctor.
La consulta de nuestro director fué la siguiente:Los trastornos que la triquina provoca, son debidosá la acción mecánica de este helminto, ó á los produc¬

tos que segrega?

Dispénsame,respetado maestro, si por ser un simple ini¬ciado en las ciencias médicas me permito hacerte pregun¬ta de tanta miga. Siempre nos distinguimos los ignorantespor poner en un brete á los sabios, precisamente porquese nos ocurren preguntas raras y de difícil contestación.Pero es el caso que hace tiempo que no me cabe en lacabeza eso de que los helmitos provoquen graves trastor¬
nos y hasta la muerte de los individuos en que se alojan,tan solo por la acción mecánica que ejerzan, esto es, comosimples parásitos infestantes, sino que á mi humilde en¬tender, y respetando toda clase de opiniones, ya que no (to¬mo infectantes, perturbaciones deben ocasionar por susproductos de excreción, ó por las toxinas que elaboren.Y como creo que tu piensas de igual modo, si no me hanengañado, ocasión oportuna es esta para que investiguesalgo sobre el particular, pues de probarse que los helmin¬tos no obran solo por acción mecánica, en algo por necesi¬dad tendría que cambiar la terapéutica de la helmintiasis.No hace mucho tiempo que Railliet, sabio profesor deZoologia aplicada en la EsTiIolá^^de Veterinaria de Al fort,emitió la teoría de que los desórdenes ñeTviosós~^ovoca-dos por los helmintos eran debidos á productos químicoselaborados por ellos, ó á los resultantes de sus procesosde desasimilación, ó acaso también á los residuos de suingesta. M. Vaullegeard, en comunicación reciente á la ^o~
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ciétéLinnéennne de Caen, declárase partidario de la teoría
del Veterinario Railliet, en vista de los resultados de las
experiencias que ha practicado.

M. Vaullegeard ha conseguido obtener un extracto
acuoso de Cestodos y de Nematodos, ó inyectándolo bajo
la piel de ranas, cobayos, perros y ratas, ha determinado
en todos estos animales, menos en los últimos, los tras¬
tornos siguientes:

Las ranas mueren rápidamente después de un periodo
de excitación, seguido de otro de inmovilidad.

Los cobayos presentan un periodo de excitación al que
siguen temblores generales, calofríos; irregularidad en la
respiración y anormalidad en la marcha. Cuando la dosis
es suficiente acaban por morir y la autopsia revela las le¬
siones de la congestión pulmonar.

Los perros son más resistentes y solo se observa en
ellos la dilatación de la pupila, calofríos y marcha fatigo¬
sa, pero todo esto desaparece pronto y recobran su nor¬
mal estado.

De este extracto acuoso ha podido Vaullegeard aislar
dos principios activos. El uno, que precipita por el alcohol,
es una toxina-fermento; el otro, que permanece disueitO)
es un alcaloide.

La toxina-fermento inyectada á las ranas determina al
comienzo un periodo de excitación, pero al cabo de poco
tiempo obsérvanse irregularidades en la respiración, dis¬
minución de la sensibilidad é incoordinación en los mo¬
vimientos. Una pequeña dosis de toxina-fermento inyecta¬
da á los cobayos, provoca temblores, calofríos y trastor¬
nos respiratorios; si la dosis es de 50 miligramos y el
cobayo adulto, después de algunos movimientos, calofríos
generalizados y convulsiones, muere en tres minutos; con
dosis más pequeñas la muerte tarda algunos días en so¬
brevenir, y siempre en la autopsia se revela la congestión
del pulmón y del encéfalo.
*■' En vista de esto, deduce Vaullegeard, que esta toxina-
fermento es un veneno de los centros nerviosos.

El alcaloide que resta disuelto en el extracto acuoso
determina, en la rana, la parálisis, y, en los mamíferos,
una gran dificultad en los movimientos. Las experiencias
en la rana demuestran que este alcaloide se comporta co¬
mo el curare sobre las terminaciones motrices de los ner¬
vios. El clorhidrato de este alcaloide, que Vaullegeard ha
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preparado, tiene una acción fisiológica más débil y tan so¬lo provoca en el cobayo hiportemia y disminución del peso,siendo sus efectos los mismos cuando se administra por laboca que cuando se hace uso de inyecciones hipodérmicas.
En la segunda parte de su trabajo intenta M. Vaullegeard

separar de los síntomas clásicos de la helmintiasis los quedeben considerarse como dependientes de la acción mecá¬
nica de los helmintos, de aquellos que hay que suponer
son resultado de una acción química. Y de este estudio crí¬
tico se desprende que las larvas de los Cestodos y los Ne-
matodos, armados ó enquistados, ejercen una acción me¬
cánica evidente, variable con el órgano en que asientan, yuna acción química que desarrolla trastornos generales
sea cualquiera el sitio en que se alojen.

La salud, dice Vaullageard, se conserva mientras la eli¬
minación de toxinas es igual á la obsorción; pero si ésta es
mayor que aquella, el organismo se encuentra intoxicado
y los fenómenos nerviosos y demás desórdenes generales
se presentan.

Esta teoría explica perfectamente el hecho clásico de
que los que padece,n de teniasis se alivian cuando los teni-
fugos y tenicidas hacen que sea expulsada una porción dela cadena de la tenia, hecho que no puede comprenderse
por la admitida teoría de los reflejos como consecuencia
de la irritación que la cabeza del helminto produce en el
intestino. Si la acción de los helmintos, y en este caso par¬ticular de la tenia, fuera solamente mecánica, alivio no en¬
contrarían los enfermos ni los reflejos desaparecerían porla expulsión de mayor ó menor porción de tenia, puesto
que al quedar la cabeza agarrada al intestino y continuan¬do la excitación de la mucosa de éste, persistir debieran
acciones reflejas, manifestándose por el cuadro sintoma-
tológico propio de la teniasis.

Es asi que los enfermos se alivian, que los reflejos des¬
aparecen, y que cuando la tenia vuelve ó ser mayor, ó lo
que es lo mismo, cuando ha producido nuevamente grannúmero de anillos, reaparecen todos los reflejos y los des¬órdenes correspondientes? Luego la desaparición de los
reflejos y el alivio de los enfermos en el primer caso, son
consecuencia de la menor producción de principios tóxi¬cos por quedar reducida la tenia á un tamaño con fre¬
cuencia muy pequeño; y la reaparición de los desórdenes,la vuelta à la exaltación de los reflejos, coincidir deben
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con el crecimiento de la tenia por producción de nuevos
anillos y consecuentemente con la mayor producción tam¬
bién de principios tóxicos.

No te parece, distinguido maestro, que la teoría de
Railliet confirmada por los experimentos de Vaullegeard,
es muy digna de tenerse en cuenta y que abre un nuevo
horizonte á la terapéutica de la helmintiasis? No te choca
que la rata, animal que con frecuencia padece la triquino¬
sis, y casi nunca muere de ella, haya resistido á las inyec¬
ciones de ese extracto acuoso obtenido por Vaullegeard?
Serán se antitóxicos los humores de la rata respecto
de las toxinas (?) de la triquina? O se formarán en su orga¬
nismo anticuerpos, como consecuencia de la modificación
de las actividades de sus elementos anatómicos en la
lucha que entablen con las toxinas que no sean elimi¬
nadas?

Por otra parte son también muy pocos los cerdos que
de triquinosis mueren, aunque estén grandemente infes¬
tados. Llegan las larvas del helminto á los músculos,
fabricanse en ellos su habitación, se echan á dormir, y en
vida latente permanecen hasta que á estos paquidermos
les sacrifican, para evolucionar después en el aparato
digestivo de los animales que las ingieran, ó para morir en
el medio. Y sucede esto generalmente, porqueta vida del
cerdo es muy corta y tiempo no hay para que las larvas de
triquina enquistada mueran por degeneración grasosa ó
calcárea.

Y porqué los cerdos afectos de triquinosis, aun muy
generalizada, resisten á la infestación?

Indudablemente porque la acción mecánica de las tri¬
quinas no es lo bastante para hacerles sucumbir—á no ser
que en gran número se fijen en determinados órganos,—y
las toxinas ú otros productos que elaboren ó escreteii
durante su fase intestinal, embrionaria ó larvaria libre, ó
se eliminan en la misma proporción que se absorben, ó
aun no eliminándose en igual cantidad, el organismo se
modifica paulatinamente y forma antitoxinas ó anticuer¬
pos que neutralizan las toxinas excedentes.

Y si esto sucediera, no serian antitóxicos los humores
de tales cerdos? No resultaria autitóxico el suero de su
sangre?

iQué te parece de la idea de esta nueva sueroterapia, en
el caso de que los trastornos provocados por la helmintia-
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sis reconozcan, más que un origen mecánico un origen
químico, ó tóxico si quieres?

Someto á tu consideración y á tu alto criterio médico
este bajo criterio mío, y si lo déla sueroterapia de la helmi-
natiasis no es un desvario hijo de la escasez de mis cono¬
cimientos y de no haber interpretado bien las experiencias
de Vaullegeard, lo menos, lo menos que se desprende de
las mismas, es que en la terapéutica de estas infestaciones
—teniasis, triquinosis, equinoccia, cisticercosis, etc., apar¬
te de los antihelmínticos y purgantes durante la fase intes¬
tinal para disminuir el número de parásitos, deben figurar
en primer término las medicaciones que activen el funcio¬
namiento de los órganos eliminadores y principalmente
del riñón.

Ahora bien; si esto de la sueroterapia no te parece una
locura, creo que debiera empezarse por averiguar el grado
de toxicidad de la orina, de la sangre y del jugo muscular
délos que padecen de triquinosis, etc., antes de la fase de
enquistamiento de los helmintos, y comprobado este ex¬
tremo, tratar in vitro esos humores con suero de ratas ó
de cerdos que haj'an resistido á la infestación, inoculando
después la mezcla'á conejos, perros, cobayos, ranas, etc.;
para ver si la toxicidad se había neutralizado.

La obtención de sueros antitóxicos de la helamintiasis,
caso de que puedan ol·lenerse y de qtie los helmintos elaboren
toxinas, considérela factible y hasta económica; pero hay
que empezar por investigar lo que dejo señalado en el pá¬
rrafo anterior.

Demetrio Galán.
Zaragoza 26 Marzo 1902.
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líiás sobre la tuberculosis
£n defensa propia y como contestación á las apreciaciones que de mis notas

hizo ei Sr. Teiiez y López.

Declara el Sr. Teiiez en su artículo que seguirá be¬biendo iecbe cruda y comiendo carne de vaca con le¬
siones tuberculosas localizadas, hasta tanto que no se le
puebe la unidad de la tuberculosis bovina y humana; y
..añade que aconsejará en la prensa, en la cátedra y allí don¬
de le oiga alguien, que todos bagan lo mismo.

Libre es el Si-. Tellez de hacer de su capa un sayo y no
he de ser yo quien le prive de que aconseje cuanto en mien¬
tes le venga sobre este particular. Pero disfrutando lodos
dp la misma libertad, derecho también tengo yo papa decir
que no me parece conveniente que dé tales consejos y pa¬
ra desear que tenga pocos oyentes y pocos lectores y so¬
bre todo que no le crean. Es más; en tiendo que tales creen¬
cias no debe exponerlas asi, tan escuetas, un catedrático,
pues dada la autoridad que se concede á quien está ador¬
nado con tan honroso título, influencia han de ejercer en
la opinión pública y muy principalmente en sus alumnos.
Porque si el Señor Tellez estuviese equivocado y por sus
declaraciones autorizadas hiciese opinión y sus discípulos
al ser Veterinarios municipales obraran en consonancia
con las enseñanzas recibidas, responsable seria de ios da¬
ños causados por tamaña ligereza ya que no ante los hom¬
bres, por lo menos ante Dios y ante su conciencia. Pues
concediendo todo lo que concederse puede; concediendo
que haya motivos para dudar de la unidad de la tuberculo¬
sis, siempre resultaría que muy poco se habría perdido
con tomar medidas inútiles; y en cambio, de ser cierto lo
que nosotros sospechamos, gravísimos peligros, conse¬
cuencias fatales traerla la no observancia de las precau¬
ciones aconsejadas hasta la fecha por la mayor parte de
los médicos y de los veterinarios.

Es cierto que en nuestro organismo entran gran canti¬
dad de bacilos por el aparato respiratorio y que á pesar de
las defensas naturales que tenemos, y que no son pocas,
vencidos sonaos en ocasiones y la tuberculosis se adquie-
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re; pero no es puerta tan pequeña, no es una simplede la que no hay que preocuparse la mucosa digestiva. Po¬drá el Sr. Tellez afirmar que el aparato digestivo es una
puerta casi cerrada á la lísis; podrá creer que aún cuando
fueran iguales los bacilos humanos y los bovinos los jugos
digestivos los atacanlos destruyen; pero ni nosotros es¬
tamos conformes con tal afirmación, ni aceptar podemos
semejante creencia.

En experimentos hechos por Falk en Berlín, (1) some¬tió masas caseosas tuberculosas á la acción del jugo gás¬trico artificial obtenido por una mezcla de pepsina con el
agua adicionada de ácido clorhídrico, y después de varias
horas de contacto se inoculó el líquido resultante á varios
cobayos y todos murieron tuborculosos.

Más tarde Wesener (2) mezcló espectos tuberculosos con
jugo gástrico artificial y sometió la mezcla durante varias
horas á una temperatura de 38° en la estufa y después la
inyectó, previa abertura de la cavidad abdominal, en el
ciego de varios conejos. Todos los que sobrevivieron á la
operación, murieron tuberculosos. Inoculando el mismo
liquido en la cámara anterior del ojo de cinco conejos, die¬
ron dos de estos animales resultados positivos.

Como puede objetarnos el Sr. Tellez que estos trabajosestán basados en el empleo del jugo gástrico artificial, va¬
mos á relatar algunos hechos con el natural, obtenidos del
perro y del hombre.

Straus yWurtg, en el Congreso déla tuberculosis del
año 1888(3), expusieron que poniendo en contacto cultivos
del bacilo déla tuberculosis conjugo gástrico del perro,jugo que como se sabe es muy activo, y colocado el tubo
que contenía la muestra en la estufa á 38° durante una,dos, tres, cuatro y más horas, contrajeron la tuberculosis
y murieron de ella cuantos conejos se inocularon con ladicha mezcla.

Sólo más tarde los mismos autores (4), después de afir¬
mar nuevamente los resultados por ellos obtenidos y ex¬

it) Falk. Veber das Verhalten von Infectionsstoffen im Verdauungskanalae(Wirchows Arch. 1883—Bl. 93. p, 144 )(2) Wesener. Beitrágo fur Schre von der Fütterungs tuberculose (Freiburgsi B. 1885, pgs, 55 á 60 )
(3) Comptes rendus du Congres de la tuberculose —1888. Primer fasc.página 330.
(4) Archives de médicine expérimentale et d'apatomie pathologitjue.—Nu¬méro 1 mai, 1889.
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puestos en el citado Congreso, añaden que, poniendo un
centímetro cúbico de jugo gástrico de ocho à doce horas
en la estufa á 38°, é inoculado después al cobayo, produce
á este animal una tuberculosis nada más que local y de la
que puede ciímr. Y únicamente la inyección subcutánea
de cultivo tuberculoso sometido á la acción del jugo gás¬
trico del perro durante diez y ocho á treinta y seis horas,
no determina ninguna lesión, ni siquiera local. Al cabo de
este tiempo, dicen los citados autores (1), los bacilos han
muerto ó al menos han perdido toda su virulencia.

Como se desprende de la lectura de estos últimos expe¬
rimentos, vemos que ios autores se colocan por fuera de lo
que sucede naturalmente; pues teniendo de diez y ocho á
treinta y seis horas en contacto los bacilos con el jugo gás¬
trico, in vitro, y á la temperatura de 38°, y añadiendo á esto
el tiempo desconocido que están en contacto en el sitio de
inoculación, difícil es aceptar que ingeridos sean inocuos.
Y siendo por el contrario estos últimos experimentos in¬
admisibles por estar fuera de lo normal, podemos aceptar
en cambio los primeros y en éstos hemos visto que el
bacilo era patógeno.

Finalmente nuestro compatriota Turró (2), en un estu¬
dio que ha hecho sobre la disolución de las bacterias por
el liquido resultante de la digestión del coágulo sanguíneo
por el jugo pancreático, afirma haberse disuelto la mayor
parte de las bacterias, no habiendo logrado, en cambio, ni
el más pequeño resultado con el bacilo de Koch.

(Concluirá).
Alberto Lleó y Morera

Médico Y veterinario.
París, Febrero, 1902.

<i) Loe. cit.—pág. 879.
Gaceta Médica Catalana.—AHo 1901,
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ipiïootia in il ganad» tairíadí fítoís (d

síntomas

Las primeras manifestaciones de la eniermedad quenos ocupa pasan generalmente inadvertidas por lospastores y ganaderos. Efecto de ello, cuando les interro¬
gaba acerca de este punto, me contestaban que el primersíntoma por ellos observado era la fiebre, porque las resessallan estrechas (con poco vientre,) se las erizaba el pelo,solían comer poco, después enflaquecían, gustaban dealimentos que les son poco gratos estando sanas (hierbatierna de las márgenes de los arroyos y de los lugares hú¬
medos), lamían y aun comían tierra en donde la hallaban
salitrosa, tenían sed intensa, se les abultaban los ojos,aparecía la papuza, etc., etc., síntomas todos ellos queacusan la enfermedad, no ya en sus comienzos, sino en el
segundo ó tercer periodo de la misma.

Pero, examinando con detenimiento uno ó varios reba¬ños atacados del mal, apreciase bien pronto que los sínto¬
mas varían en lo que á su acentuación respecta, segúnque la enfermedad se halle en sus comienzos (primer pe¬riodo,) que haya hecho ya marcados progresos (periodosegundo,) ó que la caquexia haya llegado al grado máximo(tercer periodo.)
Primer periodo.—Apréciaseen las cabras ligera palidezde las mucosas aparentes, alguna debilidad y algo de tris¬teza, pero conservan el apetito y siguen bien á sus compa¬ñeras, por cuyos motivos los pastores creen que no estánenfermas, y los peritos sólo pueden asegurarlo cuando enel rebaño ó en la comarca reina la epizotía.
Segundo periodo.—En este periodo el estado general delos enfermos se altera cada vez más; en algunos disminu¬

ye el apetito, pero la mayoría continúan comiendo cual sino estuvieran enfermos. En todas se marca la polidipsia(sed intensa,) se eriza el pelo, y el enflaquecimiento y ladebilidad se acentúan. La palidez de las mucosas aumen¬ta, la viveza y agilidad individual disminuyen, aparece la

(i) Véase númeró 6.

%
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depravación del gusto (plica) y los enfermos orinan con
frecuencia y en gran cantidad. La orina es clara como el
agua y carece de albúmina. Examinando la conjuntiva
ocular y el cuerpo clignotante, échase de ver que están
infiltrados y tumefactos. En este periodo el pulso es más
frecuente y débil que en el estado normal. No he aprecia¬
do hipertemia.

Tercer periodo.—Reconociendo una cabra en este pe¬
riodo nótase desde luego una palidez tan grande en las
mucosas, que parecen bailarse desprovistas de vasos, y la
esclerótica con un color blanco azulado marcadísimo.
La piel participa de la misma decoloración que las mu¬
cosas.

A esta altura de la enfermedad no es raro que la diges¬
tión se altere, y á consecuencia de ello ver pacientes con
diarrea abundante, que les agota prontamente si no se
les atiende en debida forma. La demacración es maras-
módica en este periodo; aparece también lo que los pas¬
tores llaman papo, papera ó papuza, que es una tume¬
facción edematosa del espacio intermaxilar, que cuando
aumenta invade las fauces y parte de ios carrillos. Dicha
tumefacción, blanda, pastosa é indolente, se marca más
por las tardes que por las mañanas (igual que ocurre en
las ovejas afectas de comalia parasitaria,) y constituye un
síntoma fatal por aparecer en un periodo tan avanzado,
que ya es poco menos que imposible la salvación del en¬
fermo en que se presenta.

Después de aparecer los mencionados síntomas, ei em¬
pobrecimiento orgánico progresa en tal proporción, que ei
enfermo se pone marasmódico, los músculos se atrofian,
el pulso se acelera mucho y debilita, no pueden seguir al
rebaño, se fatigan á poco que se las mueva, caen al suelo,
hacen esfuerzos por levantarse, consiguiéndolo pocas ve¬
ces, y cuando lo verifican dan algunos pasos para caer de
nuevo y no volverse á levantar. Sin embargo, comen algo
y no mueren sino después de algunos días, precediendo á
la muerte algunos balidos lastimeros y ligeras contraccio¬
nes convulsivas de las extremidades.

MARCHA Y TERMINACIÓN

En general la marcha de la caquexia acuosa ó anémica
simple es lenta, pero no puede precisarse su duración,
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dado que unas cabras han muerto después de transcurrir
uno ó dos meses desde la fecha en que las notaron enfer¬
mas, otras lo hicieron de los cuatro á ios seis, habiéndosedado casos de vivir algunas hasta ocho y diez meses.

La explicación del hecho no es difícil, si se tiene en
cuenta los factores etlológlcos de la enfermedad; así he po¬dido apreciar que todos aquellos ganados sometidos á unaalimentación evidentemente escasa y en los cuales seha prescindido de todo cuidado higiénico, la marcha delmal ha sido más rápida y la terminación por la muerte se
ha elevado á un 50 por 100 de las reses atacadas. En corro¬boración de este modo de Interpretar los hechos añadiré
que, en general, el mayor número de bajas ha acaecido pre¬cisamente en las épocas del año que más escasea el ali¬
mento, cuales son los meses de agosto y septiembre ytambién los de diciembre y enero; lo que confirma que lamarcha de la enfermedad es tanto más rápida cuanto másintensas y persistentes son las causas productoras de la
dolencia y menos cuidados higiénicos y de alimentación
se prodigue á los pacientes.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

El aspecto exterior de los cadáveres evidenciaba queaquellas reses habían muerto por consunción, no teníanmás que «huesos y pellejo,» como declan los pastores. Loscadáveres no olían mal, y por las aberturas naturales no
expulsaban humor alguno. Al desollarlos apercibíase en la
mayoría de ellos Infiltración del tejido conjuntivo subcu¬
táneo, especialmente en las fauces y carecían en absolutode tejido adiposo, y los músculos, descoloridos y flácldos,eran asiento de marcadísima hlpotrofia.

Vientre.—Eiíisim ligero derrame peritoneal y marcadapalidez de la serosa. El eplplón y los Intestinos estabandescoloridos y carecían de sebo; la panza, el bonete, el li¬brillo y el cuajar participaban de Iguales caracteres macros¬cópicos. NI en la cavidad de estos receptáculos gástricos,ni en la de los Intestinos existían parásitos en suficientenúmero para estimarlos como causa de la caquexia queestudiamos, pues en la cabra que más tenía sólo pude re¬coger veintitrés stróngíllus contortns.
El hígado no ofrecía lesiones, ni tampoco me fué posi-
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ble hallar ningún distoma. El loazo muy pálido, sin haber
aumentado de volumen.

Los ríñones no ofrecían nada de particular; pero esa
masa de tejido adiposo que en las condiciones normales
envuelve á estos órganos había desaparecido, quedando
en su lugar un tejido infiltrado, blando y pegajoso. La ve-
giga de la orina tampoco mostraba lesiones, yellíquido
que contenia era claro como el agua, sin poseer albúmina
ni azúcar.

Pec^o.—Notábase palidez de la serosa torácico y derra¬
me pleurítico. Los pulmones completamente sanos, pero
tan decolorados, que parecían bloques de cera blanca. Ni
en la tráquea ni en los árónquios hallamos parásito algu¬
no. El corazón lo encontré flácido; existía hidropericardio,
y el tejido adiposo que ocupa en las condiciones normales
los surcos y la base del corazón, estaba reemplazado por
una substancia de aspecto gelatinoso.

Crdweo.—Existía notable aumento del líquido céfalo-ra-
quídeo, y también abundaba considerablemente el de los
ventrículos cerebrales.

Articulaciones.—En todas se distinguía aumento de can¬
tidad y marcada fluidez de la sinovia.

Sangre.—Este humor ofrecía alteraciones notables; ha¬
bía disminuido en cantidad de modo extraordinario, com¬
probando lo que me decían los ganaderos, y es «que los
animales se quedaban sin sangre,» tan decolorada la en¬
contré que apenas manchaba, parecía caldo. El examen
microscópico no me reveló la existencia de hemotozoario
alguno, pero sí una notable disminución de glóbulos rojos
(oligocithemia) y deformación de algunos de éstos (poitki-
locitosis).

{Se continuará).
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Variedades
UN SUEÑO

Discutía amigablemente días pasados con dos compa¬ñeros de profesión acerca de lo que debiera ser la Ve¬
terinaria y sobre el papel que le está reservado en lo porve¬
nir. Muy optimistas mis amigos, veían una situación tan
despejada y un porvenir próximo tan halagüeño para nues¬
tra querida profesión, que nada tenía que envidiar, bajo nin¬
gún concepto, á las carreras de más lustre y considera¬
ción. Pero yo, que con los años y los desengaños he apren¬
dido á ver las cosas con calma y á mirarlas bajo el prisma
de la realidad, les decía, entre otras razones, que la veteri¬
naria es muy complicada y amplia para tenerla encerrada
en estrechos moldes; que precisa, á mi modo de ver, cam¬
biar la organización y modo de ser de nuestra carrera mo¬
dificando hondamente su enseñanza, si es que se quiere
atender debidamente á todos los extremos que abarca. Les
decia, que la veterinaria es digna de ser atendida por las
clases directivas, las cuales ya se van percatando de su im¬
portancia; pero que es imposible por hoy hacer grandes
progresos porque el estado lastimoso de nuestra hacienda
pública impide en absoluto las reformas necesarias: y les
hacia notar por último, que no hay que hacerse grandes
ilusiones, porque si bien es verdad que nuestra carrera po¬
dria adquirir de dia en día más prestigios y tomar mayo¬
res vuelos en lo que á la higiene y producción se refiere,
como ciencia médica llevará siempre un sello especial y no
podrá sustraerse nunca á los sinsabores y contingencias
de su ejercicio profesional.

Vino la noche, y sugestionado con tales ideas, soñé allá
en las soledades de mi lecho, que procedente de regiones
remotas y tras un larguísimo viaje había llegado á España
en los comienzos del siglo XXI, época en la que la evolu¬
ción constante del progreso indefinido había cambiado
bastante los gustos y costumbres de aquellas gentes, mejo¬
rando notablemente el estado social en la mayor parte de
los órdenes de la vida.
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Los adelantos, sin embargo, que por doquier se admi¬
raban no habían podido arrancar de los moldes viejos
aquello que es inherente á la naturaleza de las cosas; así es,
que ni las pasiones y defectos de los hombres hablan des¬
aparecido, ni las diferentes clases y categorías sociales, con
sus egoísmos y consecuencias, hablan dejado de existir. A
la química, por otra parte, apesar de sus asombrosos pro¬
gresos, no le había sido posible el sustituir con sus pro¬
ductos la alimentación animal y vegetal de los pueblos; y
las fuerzas flsico-químicas en sus diferentes aplicaciones,
tampoco habían podido desterraren absoluto, ni mucho
menos, las procedentes de los motores animados. Lo que
sucedía era, que aquel pueblo ilustrado y culto, cuyo espí¬
ritu práctico huyendo de idealismos ilusorios se inspiraba
casi siempre en la realidad, atendía con verdadera solicitud
á todo lo que constituía adelanto y ocasionaba mejoras en
su situación económica y social.

El comercio había adquirido vuelos asombrosos: la gran
fabricación en diferentes ramos industriales y la pujanza
y lozanía de la agricultura y de la ganadería le daban an¬
cho campo para desenvolverse.

Las carreras estaban debidamente atendidas: la Veteri¬
naria, por ejemplo, elevada á Facultad, tenia una Univer¬
sidad en Madrid y dos Colegios en provincias. Estos Cen¬
tros docentes, que no les faltaba derecho propio para elegir
representantes en las Cortes, tenían un cuadro completo
de ilustradísimos Profesores, y estaban dotados espléndi¬
damente de todo lo necesario para la enseñanza. En la
Universidad, con el grado de Bachiller completo, con un
año de preparatorio de estudios superiores y con cinco
años de carrera, recibían los alumnos una educación emi¬
nentemente cientiflca, teniendo para desenvolverse ancho
campo en la experimentación, comprobación y estudios.
Estos alumnos, que al concluir la carrera salían con el
dictado de Doctores en Medicina Veterinaria, eran, por
regla general, bastante ilustrados y científicos y encontra¬
ban colocación adecuada y considerada, cual se merecían,
en sus Centros de enseñanza, cuerpo de Inspección veteri¬
naria de salubridad bajo todos sus aspectos, Laboratorios
de microbiología, granjas pecuarias, explotaciones zootéc¬
nicas, etc., ele. En los Colegios, los alumnos aportaban
conocimientos especiales bajo la base de las ciencias exac¬
tas, fisico-quimicas ynaturales,yestudiaban durantecuatro
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años todo cuanto al Veterinario de ejercicio le interesa más
saber. Adquirían conocimientos generales, pero bastante
extensos, de Zootecnia, bacteriología é inspección de sus¬
tancias alimenticias del hombre. Las prácticas de labora¬
torio no les eran desconocidas y las frecuentes visitas á los
Mataderos durante el último año de la carrera, les daban
una base sólida para la inspección de carnes; se les expli¬
caba con detenimiento la Anatomia, Fisiología, Higiene,
etcétera, etc., y hacían un estudio acabado y sumamente
práctico de Patología, Cirugía, Terapéutica y Herrado.

Las clínicas de estos Colegios, dirigidas por Profesores
ilustradísimos y eminentemente prácticos, estaban muy
concurridas. Los hospitales, en donde se conseguían mu¬
chas veces curaciones difíciles con tratamientos verdade¬
ramente científicos, estaban, casi siempre, atestados de
animales enfermos y las caballerizas de los cuarteles eran
visitadas con frecuencia por los alumnos de Patología'.

Con esta educación, el personal habilitado que al con¬
cluir la carrera obtenían diploma de Licenciados en Medi¬
cina Veterinaria, llevaban cultura bastante, ciencia sufi¬
ciente y práctica indispensable para poder establecerse
con provecho, sin'jugar un papel desairado. Estos Profe¬
sores, aptos para solicitar y desempeñar diferentes cargos
oficiales, bajo la base de rigurosa oposición, encontraban,
principalmente, colocación decente y bien retribuida en
los cuerpos montados del ejército; yendo á establecerse los
excedentes, que eran la mayoría, á poblaciones y pueblos
en donde con la inspección de sustancias alimenticias del
hombre (deficiente todavía en los distritos rurales), con el
producto de las igualas y con las utilidades del herraje,
que les permitía el sostener dependientes que les servían
de ayudantes, haciendo un papel parecido al que en Medi¬
cina humana desempeñan los Ministrantes, alcanzaban
una vida algún tanto desahogada y relativamente des¬
cansada.

¿Hubo mucha oposición para establecer dos categorías
en la carrera? Preguntamos al salir al Dr. Blanc, Jefe del
laboratorio bacteriológico de la Universidad Veterinaria de
Madrid. i

—Ninguna, nos contestó. En un Congreso de Veterina¬
ria nacional habido, hace próximamente 36 años, al cual
tuve.el honor de asistir, se demostró, y todos estuvimos^
conformes, íque nuestra carrera, tal como estaba consti-
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tuída, no podía responder debidamente á todos los fines
que sus múUiptes estudios reclaman. El Veterinario higie¬
nista, decíamos; el que se ha de dedicar á ia enseñanza, á
los trabajos de laboratorio, á las arduas empresas zootéc¬
nicas y á la dirección de diferentes industrias derivadas de
la producción animal, necesita una preparación completa,
conocimientos profundos en todas las asignaturas de la
carrera, y una educación eminentemente científica.

El que tiene por objeto casi exclusivo ejercer la me¬
dicina, le hace falta estar adornado de conocimientos ge¬
nerales dentro y fuera de la carrera; pero sobre todo le es
preciso mucha práctica en Patología médica y quirúrgica,
así como en terapéutica: le es indispensable el acostum¬
brarse durante la carrera á ver y tratar muchas enferme¬
dades y muchos enfermos; de lo contrario, al establecerse,
sufrirá una decepción á cada paso. Para los primeros, se
puede extremar la carrera, puesto que han de ser consi¬
derados y bien retribuidos en los cargos oficiales que des¬
empeñen: á los segundos, hay que darles más facilidades
en sus estudios, pues la mayoría de ellos, no pueden pro¬
meterse grandes utilidades en los pueblos. Si la carrera se
extremase para todos, el personal habilitado disminuiría
tanto, que la población pecuaria, que es una de las princi¬
pales fuentes de riqueza de las naciones, quedaría al cabo
de pocos años abandonada en manos de charlatanes y cu¬
randeros: y entonces, el retroceso, indudablemente seria
espantoso.

Convencidos, pues de lo expuesto, acordamos las bases
para la organización actual, discutiéronse en las Cortes, se
votaron los presupuestos necesarios y se promulgó la ley
al año siguiente.

¿Y cómo no separaron VV. el herrado de la parte cien¬
tífica? Pues muy sencilio, nos dijo: todos convinimos en
que el herrado es parte integrante de la veterinaria y que
su técnica es indispensable al establecido. El no saber prac¬
ticar las operaciones de los cascos, asi como otras muchas
sencillísimas que son del dominio público; el desconocer
las más ligeras nociones de sujeción y tratamiento en los
animales y la falta de costumbre en muchos jóvenes de
tratarlos y manejarlos hasta el extremo de ocasionarles
recelos y temores el tenerse que aproximar á un solípedo,
son causas de desprestigio en los pueblos, que llevan apareja¬
da la falta de consideración social. La Veterinaria» por otra
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parte, es bastante ingrata y depresiva en el ejercicio, y co¬
mo la sociedad acostumbra, por regla general, á justipre¬
ciar los servicios prestados por los hombres dándoles más
ó menos valor según su importancia, y el Veterinario es¬
tablecido tiene que limitar su gestión, casi exclusivamen¬
te, en los pueblos á salvar intereses respetabilísimos sí,
pero de menor cuantía, resulta, que fuera de algunas ex¬
cepciones, no podrá prometerse nunca conseguir gran con¬
sideración, ni obtener muchos rendimientos. Para aliviar,
pues, á la clase en este sentido, lo racional y práctico es,
dijimos, que conserven los profesores establecidos el he¬
rrado higiénico, pues con él, evitarán en gran parte el in¬
trusismo; aumentarán sus utilidades, y podrán sostener
obreros que desempeñando el arte, les sirvan de ayudantes
en todas aquellas cosas cuya ejecución, verdaderamente
rebaja y desdora á todo hombre, que ha estudiado una cien¬
cia.

Una sacudida violenta despejó mi imaginación entran¬
do de lleno en la vida real, sin despedirme siquiera de
aquel sabio.

iTendrán razón las ilusiones demi sueño?¿Será esa for¬
ma ú otra muy parecida, la encargada de resolver satisfac¬
toriamente y con acierto el problema de la Veterinaria?

No creo que sea ninguna herejía el pensarlo así. Des¬
graciadamente, por razones que todos sabemos, hoy no
podemos aspirar á tanto; pero yo confio que llegará un dia
que con un procedimiento como el empleado por los hom¬
bres de mi sueño, se satisfarán en lo posible, las aspiracio¬
nes de la clase y se atenderá debidamente, en tal concepto, álas necesidades y exigencias de la nación. Entre tanto, es
preciso desechar todo criterio cerrado en este asunto: hay
que atender á los apremios del momento sin exageraciones
ni impacien cías; hay que pedir lo posible y hacedero sin ol¬
vidar nunca las necesidades de nuestra carrera bajo todos
sus aspectos. Formemos, pues, ambiente en el medio que
nos rodea, démonos á conocer como hombres de ciencia,
y estudiemos detenidamente el problema de la Veterinaria
para resolverlo con medidas acertadas, que eviten compli¬
caciones que pudieran ocasionar perjuicios irreparables.

Cari&ena Marzo 1902.

Gregorio Campos.
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CONFERENCIA NOTABLE

Lo fué, en efecto, la del distinguido alumno de sextoaño de Medicina D. José Muñoz, en la Sociedad Acadé¬
mica de Escolares-Veterinarios.

Al acto, que fué presidido por el Catedrático de la Es¬
cuela Veterinaria, D. Demetrio Galán, teniendo á su lado
á los Sres. Dr. Del Río y Moyano, asistió numerosísima
concurrencia que aplaudió con entusiasmo la profunda y
esmerada labor del conferenciante.

El microbio de La perl-pneumonía de los bóvídos.—Este
fué el tema tan notablemente desarrollado por el Sr. Mu¬
ñoz en su conferencia; tema de grande oportunidad en
este caso, ya que encierra una cuestión que pone en ínti¬
mo contacto á la Medicina del bombre con la Veterinaria.

Si hubiéramos de seguir paso á paso al conferenciante
en su interesante labor, harlase precisa una extensión de
que no disponemos; así que nos limitaremos á decir que
expuso de modo concreto y brillante cuanto se sabe res¬
pecto á esta enfermedad de los bóvidos: dió nuevo realce
á los descubrimientos de Nocard yROux, en colaboración
de Borrel, Salimbeni y Dujardin-Beaumetz. Hizo constar
la importancia del cultivo intraperitoneal en sacos de co¬
lodión y posteriormente nos dió á conocer el importante ar¬
ticulo aparecido en el periódico ruso Archivos de Ciencias
biológicasáQb\áo á Tartakowsky y Dcbounkowsky relatan¬
do y adiccionando bastante contribución personal respecto
al sitio en que debe ser colocado el pretendido microbio
descrito por los investigadores rusos.

Hizo gala el conferenciante de extensos conocimientos
parasitológicos, culturales y bibliográficos y coronó tan
brillante conferencia, haciendo una excitación á los esco¬
lares veterinarios para que honren al Ateneo Médico-Es¬
colar por medio de nuevas conferencias, á fin de estable¬
cer vínculos de compañerismo, y vayan aproximándose
cada vez más estudios que de ningún molo deben ni pue¬
den estar separados.

El Sr. Muñoz con su fluidez de palabra y agradable elo¬
cuencia consiguió mantener en atención constante al nu¬
meroso público de profesores y alumnos médicos y vete¬
rinarios ante los que demostró sus profundos y valiosos
conocimientos.

Los sinceros aplausos y entusiastas felicitaciones que
recibió el Sr. Muñoz son la mejor garantía de cuanto aca¬
bamos de exponer. ■ B.
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■Csco/ares Veferínaríos
LOS DE ZARAGOZA

En la sesión celebrada el 21 del mes de febrero, ante unaconcurrencia extraordinaria de alumnos de varios cen¬
tros de ensefianza y de algunos Profesores, el aventajadoalumno del 2.° curso D. Teodoro Pérez Mendoza, llevó parala discusión el tema Inteligencia en los anímales, empe¬zando por leer un hermoso trabajo, en el que hizo galasdel estudio minucioso que habla hecho de cuestión ton
difícil como interesante, labor que le fué premiada conjustos y merecidos aplausos.

Inaugurado el periodo de objeciones, el ilustrado Socio
Sr. Sobrevida, alumno de 5.° año y agregado al serviciofacultativo de la Escuela, pidió la palabra para mostrarsecontrario á las opiniones sustentadas por el Sr. Pérez Men¬doza. Con tal motivo pronunció un elocuente discurso enel que, tomando como fundamento las ideas de eminentes
psicólogos, se inclinó á conceder sólo actos instintivos enlos animales, no inteligencia como había admitido el se¬ñor disertante.

Desde estos momentos se animó la discusión, y paratomar parte en ella pidió la palabra el distinguido alumnode la Facultad de Medicina Sr. Soler, que aun sin ser so¬
cio, como concesión especial de la presidencia le fué con¬cedida.

Con gran elocuencia apoyó la tesis del Sr. Pérez Mendo¬
za, y nuevos é interesantes ejemplos aportó en pro deltema, cuya improvisación mereció grandes aplausos de la
concurrencia.

Después el Sr. Pérez Fernández, alumno de 2.° año, apo¬yándose en profundos y meditados estudios de psicología,hizo algunos reparos á la admisión de la inteligencia enlos animales.
Seguidamente varios señores Socios pidieron la palabrapara hablar en pro y en contra del tema, motivo por que,el Sr. Moyano que presidía el acto, en vez de hacer el resu¬

men de costumbre, propuso que en atención de lo avanza¬do de la hora se suspendiese la sesión para reanudarla eldía 28 próximo, y que pudiesen exponer sus opiniones losseñores que deseaban tomar parte en el debate, y así seacordó por unanimidad.
El entusiasmo é interés que había despertado entre losescolares la discusión de referencia era tan grande, que elamplio local de sesiones resultaba pequeño para la con¬currencia del día 28.
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Reanudada la sesión en dicho día, fueron organizados
dos turnos: hablando en pro, además del disertante, el dis¬
tinguido alumo de 4.° grupo Sr. Castro y el de 5." Sr. Agui-
naga, alumno Agregado al servicio facultativo. En contra
consumieron turno el Sr. Pérez Fernández, el Sr. Sobrevie-
la y el ilustrado Presidente de la Sociedad Sr. Sáez de la
Calzada.

Hicieron además uso de la palabra, en pro el Sr. Gavin,
matrícula de honor de 2.° año y el Sr. Calavia, alumno Agre¬
gado al servicio facultativo; y en contra el Sr. Capella,
Alumno pensionado de 5." año y el Sr. Casajus pertenecien¬
te al 2.' curso.

No es posible reproducir aquí los discursos pronuncia¬
dos por los escolares, debido á la extensión que exigiría;
sólo expondremos la impresión que nos mereció tan grato
suceso.

Alumnos, matrícula de honor los más y todos ellos aven¬
tajadísimos, dieron pruebas bien evidentes de su ilustra¬
ción y competencia, como lo demostró la mesura y correc¬
ción con que supieron sostener el debate, aunque con
ideas contrarias.

El señor Moyano, presidente de la sesión, después de
transcurridas más de dos horas dió por suficientemente
discutido el tema, y felicitó á todos los señores disertantes,
haciendo después un resumen de las doctrinas expuestas,
é inclinándose por último en pro de los que habían admi¬
tido, en más ó menos grado, que en los animales se veri¬
fican fenómenos intelectuales.

En la misma sesión leyó un bonito trabajo sobre el te¬
ma «Morfología de las células» el académico don Miguel
Ibáñez, el cual presentó un hermoso cuadro en que se ha¬
llaban dibujadas con admirable precisión y claridad las
células que constituyen los distintos tejidos del orga¬
nismo.

Fué premiada tan delicada labor con calurosos aplau¬
sos y felicitaciones.

Él conferenciante hizo galante donación del expresado
cuadro á la Escuela de Veterinaria.

Esta Academia ha nombrado Socios honorarios á los doc¬
tores Arpal, del Rio y Pastor (D. Mariano).
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Sarna de las gallinas por D. Juan Morcillo Olalla, con unPrólogo de D. Manuel Vidal Alemán, Jáliva, 1901.
Del venerable Morcillo; uno de los pocos Veterinarios

españoles que han logrado que se les conozca fuera de
nuestras fronteras nos mandó hace poco tiempo el intere¬
sante trabajo que trata de \a Sarna de las gallinas y que
publicó en la ilustrada revista la Gaceta Médico-Veterina¬
ria.

Por su atención y la expresiva dedicatoria con que lo
ha hecho merece nuestra gratitud más profunda, y que le
enviamos desde estas lineas.

No es preciso que nos ocupemos del mérito que encie¬
rra tan interesante trabajo, por ser ya conocido de la cla¬
se y sólo haremos una breve silueta de su contenido, dedi¬
cada para aquellos de nuestros lectores que no tengan
noticia de la obra de referencia.

Va precedida de un Prótogo debido á la bien cortada
pluma del entusiasta Veterinario Sr. Vidal Alemán é in¬
mediatamente se describe con gran riqueza de detalles
cuanto se refiere á la sarna de las gallinas, sintomas que
acompañan á esta enfermedad, su diagnóstico, causas que
la producen, pronósticos, autopsia y reconocimiento ca¬
davérico de las aves muertas sarnosas, examen microscó¬
pico del sarcopto, su vitalidad, contagio y trasmisión de
la sarna, desarrollo y evolución del referido parásito, su
profilaxis, su desinfección y tratamiento. Después dedica
unos capítulos para tratar de si debe permitirse la venta
de gallinas sarnosas, medidas de policía sanitaria que de¬
ben adoptarse, derecho de redhibición y uso de la carne
de gallinas sarnosas.

Contiene notas \erdaderamente originales y todo el
trabajo resulta interesantísimo. Nosotros nos complace¬
mos en enviar nuestra felicitación más entusiasta al señor
Morcillo por su meritoria labor.

La inmunidad y las inoculaciones preventivas en las
enfermedades infecciosas. Discurso leído por D. Francisco
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Griso en la sesión celebrada por el Colegio Veterinario Na¬
varro, día 11 de julio de 1901. Pamplona, 1901.

Es un folleto de 24 páginas en el que se revela la vasta
ilustración de su autor. Nosotros le hemos leído con dete¬
nimiento, y el trabajo nos resulta pura esencia de las do¬
minantes doctrinas microbianas para explicar la inmuni¬
dad, seleccionada con raro acierto y expuesta con estilo
correctísimo y elegante.

Sólo con su lectura total es como puede formarse cabal
concepto del verdadero mérito que encierra el referido
trabajo.

El Colegio Veterinario Navarro merece grandes aplau¬
sos por haberle dado á la estampa, y á su autor enviamos
nuestra felicitación más sincera por el acierto con que ha
sabido confeccionarle.

Boletín bibliográfico

El Prol·lema del Pan.—Solución de la crisis agrícola poraumento y abaratamiento de la producción, por el ex¬
celentísimo Sr. Conde de San Bernardo. Artículos publica¬
dos en la Revista Nuestro Tiempo. Un folleto de 96 páginas,
50 céntimos. Madrid, 1902.

La trichina.—La trichinosis. Ligeros apuntes escritos
por D. Vicente Foz, profesor Veterinario.—Un folleto de 22
páginas, en 8.° Zaragoza, 1902. Su precio 30 céntimos.

Hemos recibido el 8.° cuaderno de la importante obra
de Inspección Veterinaria de los Sres. Guriá y Saiz.
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3qformadonesy notas

Congreso Nacional Veterinario.—El día 8 de mayo pró¬ximo se verificará en Madrid el escrutinio de las ad¬
hesiones para la designación de los Sres. que hayan de
componer la Comisión organizadora del 2." Congreso nacio¬
nal Veterinario. Al acto podrán concurrir, si asi lo desean,
todos los Veterinarios que hoyan enviado su adhesión. El
local y la hora se indicarán oportunamente.

Nuevo Catèârdtico de Madrid.—Por virtud de brûlan¬
tes ejercicios de oposición ha sido propuesto por unanimi¬
dad para la cátedra de Patologia y Terapéutica de la Escue¬
la de Madrid, nuestro excelente amigo, el ilustrado Director
de la de Santiago D. Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz, á
quien enviamos nuestra más cordiai y sincera enhora¬
buena.

Recientemente habla sido propuesto por el Consejo de
Instrucción pública para ocupar por traslado la vacante de
igual asignatura de e^a Escuela, v con gran satisfacción
fué recibido tal nombramiento por el Profesorado de la
misma. Al ver ahora, que no se pueden cumplir sus espe¬
ranzas, constituye para todos un gran pesar, señaladamen¬
te para nosotros que quisiéramos tener al Sr. Alarcón de
compañero; pero conviniendo asi á sus deseos é intereses^
nos alegramos vea cumplidos sus propósitos.

La Escuela de Madrid está de enhorabuena, por contar
desde hoy con un catedrático de tan grandes entusiasmos
por la ciase y de ilustración y competencia notoriarhente
reconocidas.

Para esta Escueta.—sido propuesto en virtud de opo- j
sición, para ocupar la cátedra de Cirugía de esta Escuela.
riuèstro distinguido amigo D. Miguel Belmonte y Carrión,
ayudante de clases prácticas de la de Madrid, á quien en- l
víamos nuestra entusiasta felicitación y fraternal sálúdo^^

Auxiliares interinos,—lian sido nombrados de esta Es¬
cuela de Veterinaria los ilustrados Veterinarios é Inspec-
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tores de Zaragoza, Sres. D. José Orensanz y D. Luis Gî-
ménez.

Inspector de carnes.—Ha sido nombrado con este cargo
en Pradejón (Logroño) el ilustrado Veterinario, nuestro
distinguido amigo D. Román Alzorriz.

Las garantías que para la salubridad pública ofrecen las
condiciones de ilustración del nuevo funcionario hace que
podamos considerar que el pueblo está de enhorabuena
y enviamos nuestra felicitación tanto al Sr Alzorriz como
á los que con tanto acierto han hecho le propuesta.

La triquina en Pamplona.—Según vemos en la prensa
de esta población, los Inspectores de carnes han retirado
del consumo público reses de cerda triquinosas, y aquélla
les ha aplaudido su celo, por lo que nosotros también les
felicitamos.

Revistas importantes.—La Clínica Moderna y la Revista
de Aragón, publicaciones que ven la luz en esta capital,
han visitado nuestra redacción y con ellas dejamos gusto¬
sos establecido el cambio.

Hemos recibido también la visita d£_La Medicina.Erác-
tica. revista que ha comenzado á publicarse en San Fer¬
nando (Cádiz), y el Thierarztticher Central-Anzetger, de
Foriedenan (Berlín), con quienes de la misma manera es¬
tablecemos el cambio.

Conferencia interesante.—Por el Presidente de la Socie¬
dad Académica de Escolares-Veterinarios, Sr. Saenz de la
Calzada, tuvo lugar en el Ateneo Médico-Escolar, sobre el
tema «Ultimas declaraciones de Koch acerca de la tubercu¬
losis,» el dja actu^^

Veterinaria militar.—.Ascendido á Veterinario primero,
D. José Rodriguez y á Veterinario segundo D. Patricio
Chamón.

Necrología.—YLa fallecido en Badajoz la respetable se¬
ñora D.' Dorotea Suarez Alvarez, madre de nuestro querido
amigo D. Ramón García, catedrático de la Escuela de San¬
tiago, á quien enviamos nuestro más séntido pésame.

Mariano Salas, impresor, Plata del Pilar, pasaje.


